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Resumen 

El presente Proyecto Final de Carrrera presenta de forma clara cuáles han de ser las 
características constructivas y los sistemas de seguridad de un edificio destinado a 
"Archivo/Almacén" propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y sito en la C/ 
Jordi Camp s/n de Granollers, en Barcelona.  

Para ello se ha confeccionado el Plan de Autoprotección del edificio en cuestión, el cual está 
compuestos por doce almacenes/archivos repartidos en las dos plantas del inmueble, 
además de zonas de aseo y de uso administrativo en cada planta. Como se podrá ver en el 
proyecto, por motivos de seguridad, el edificio dispone de pasillos protegidos de evacuación 
para la salida de los almacenes hasta el espacio exterior seguro. El Plan de Autoprotección 
muesta las particularidades del edificio y define cuáles deben ser las pautas de actuación en 
caso de emergencia. 

Para el desarrollo del Plan de Autoprotección se ha tomado como base la normativa vigente 
en la actualidad, es decir, la Norma Básica de la Edificación - Condiciones de Protección 
Contra Incendios  en los Edificios del año 1996 (NBE-CPI-96). 

Al ser éste un estudio académico y de acuerdo con el ponente del presente PFC, Sr. Juan 
Carlos Lopez, también se ha decidido seguir lo indicado en  el Reglamento de  Seguridad 
Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI) de Julio de 2001. Dicho 
reglamento se encuentra en la actualidad anulado por un recurso contencioso-administrativo 
presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos.  

A pesar de la nulidad legal actual se ha optado por utilizar como guía el RSCIEI por ajustarse 
más al caso que nos ocupa, un edificio destinado a Archivo/Almacén, que la NBE-CPI-96, y 
por considerarse que la nulidad del Reglamento es debida más a un defecto de forma que a 
un defecto de fondo.  

A pesar de ello se cumple también con lo que indica la NBE-CPI-96 para establecimientos 
administrativos.
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1. Introducción 

1.1. Objectivos del proyecto 

Éste Plan de Autoprotección, elaborado especificamente pare el Archivo/Almacén de 
Granollers, tiene como objetivo principal realizar un estudio de los medios humanos y 
materiales disponibles en dicho centro para evitar o que los riesgos derivados de la actividad 
se manifiesten creando situaciones de emergencia. 

En caso de ponerse de manifiesto dichos risgos, desembocando en situaciones de 
emergencia, el Plan de Autoprotección establece las medidas para reducir las consecuencas 
negativas con inmediatez y eficacia. 

De acuerdo con el concepto, los objetivos de la autoprotección son los que se expresan a 
continuación: 

1. Garantizar la seguridad de las personas y los bienes dentro de unos límties lógicos 
de inversión 

2. Establecer mecanismos para la prevención de siniestros, catástrofes o calamidades 

3. Diseñar las medidas para su protección frente a ellos 

4. Mantener actualizado un plan de respuesta, plan de emergencia, cuando se hayan 
puesto de manifiesto 

5. Disponer de personas organizadas y adiestradas para actuar frente a los mismos 

Estos objetivos están relacionados con cualquiera de las actividades, los equipos o los 
elementos susceptibles de riesgo para las personas, el medio ambiente o los bienes 
presentes en el Archivo/Almacén 

1.2. Alcance del proyecto 

El presente proyecto afecta al edicidio sito en la C/ Jorid Camp s/n de Granollers propiedad 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. La ubicación exacta y las dimensiones se 
pueden ver en los planos anexos a la presente memoria técnica 
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1. Riesgo potencial 

1.1. Emplazamiento  

El Plan de autoprotección se aplicará en la totalidad del edificio sito en la calle Jordi Camp 
s/n de Granollers, en Barcelona,  siendo éste destinado a “Archivo/Almacén”, con unas 
pequeñas Oficinas privadas. Sus formas y dimensiones se pueden ver en los planos de 
planta que acompañan a  esta memoria técnica. 

1.2. Accesos al edificio 

El acceso al Archivo/Almacén se podrá realizar a través de, y de manera opcional por:  

1. Acceso  por la calle Jordi Camp  

2. Acceso por la Carretera de Canovellas 

3. Las principales vías de acceso al recinto (Polígono Industrial Jordi Camp) son la C-
17, salida Granollers y la autopista AP-7, también en la salida de Granollers 

1.3. Ubicación de instalaciones y servicios externos 

1.3.1. Red de agua de abastecimiento 

La red de abastecimiento tiene como objeto el suministro de agua potable a todos los 
servicios  del Archivo/Almacén. 

La alimentación se realiza a través de contadores situados en un  registro apropiado en la 
fachada de la c/ Jordi Camp. 

Existe un hidrante de incendios ubicado en la Carretera de Canovellas conecatdo a la Red 
de Agua Contraincendios del Polígono Industrial. Dicho hidrante se complementará con otros 
dos conectados al algibe situado en la zona exterior de la fachada que da a la Calle Jordi 
Camp. 

Asimismo existe una red de BIES y una red de Rociadores automáticos alimentados desde 
el  algibe mediante un grupo de presión 
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1.3.2. Red eléctrica y disposición de cuadros eléctricos 

La Compañía encargada de suministrar energía eléctrica al Archivo/Almacén es FECSA-
ENDESA. Por las elevadas necesidades de consumo se ha ubicado una Estación 
Transformadora en la fachada de la calle Jordi Camp en un cuarto habilitado a tal efecto 
siguiendo las instrucciones de la Compañía Suministradora. Dicho cuarto es propiedad de la 
Comapína y tiene acceso independiente desde el exterior. 

Desde la Estación Transformadora se alimentará el Equipo de Medida y Contaje, ubicado en 
la parte trasera de la Estación Trasnformadora y desde él partira la línea eléctrica, enterrada 
según normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002) hasta el Cuadro 
General ubicado en Planta Baja, situado en un cuarto especialmente habilitado a tal efecto. 
De dicho cuadro eléctrico partirán las diferentes líneas eléctricas para dar servicio a los 
consumos de la planta baja y una línea independiente que alimentará un subcuadro ubicado 
en el cuarto CPD de la planta primera. Éste será el encargado de reparttir las distintas líneas 
a los consumos de la planta primera. 

La tensión de suministro de la Compañía es de 400 / 230 V. 

 

1.3.3. Red de comunicaciones 

El Archivo/Almacén dispone de una central de telefonía ubicada en el cuarto de control de la 
planta baja. Hasta dicha central llegan las líneas por canalización enterrada y son propiedad 
de Telefónica. De las ocho líneas contratadas dos son reservadas para el servicio de alarma 
aintiintrusión y el de alarma contraincendios. Las otras seis se reparten en dos para la oficina 
de la planta baja y cuatro para la oficina de la planta primera  

Para realizar llamadas externas es necesario marcar el “0” y posteriormente el número 
deseado. 

Los teléfonos del Archivo/Almacén serán: 

• TELEFONO DEL ARCHIVO/ALMACÉN         93 861 12 90 

• FAX DEL ARCHIVO/ALMACÉN                     93 861 12 96 
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1.3.4. Sistema de detección 

 
Existe una central de detección de incendios analógica ubicada en el cuarto de control de 
la planta baja. Dicha central gestiona las señales recibidas de los distintos detectores 
repartidos por todos los sectores de incendios así como de los pulsadores ubicados en 
los recorridos de evacuación y cerca de las salidas, los cuáles permiten dar la alarma de 
forma manual. 
 
En caso de recibir señal de alarma por detector y/o pulsador se activan las dos sirenas 
exteriores, una en la fachada de la carretera de canovellas y la otra en la fachada de la C/ 
Jordi Camp así como las 24 sirenas interiores (dos por almacén). Además se activa la 
alarma vía telefónica conectada con los Bombers de la Generalitat 

1.4. Personal 

1.4.1. Horarios 

El Archivo/Almacén estará ocupado por personal administrativo en las oficinas de la planta 
baja (4 personas) y de las planta primera (6 personas). Dicho personal trabajará en horario 
de jornada partida entre los meses de Octubre y Mayo de 8.30 h a 14.00 h y de 15.00 h a 
17.30 h. Los meses de verano (Junio, Julio, Agosto y Setiembre) el horario será intensivo de 
7.00 h a 15.00 h. 

Además del personal administrativo hay diez personas en los almacenes, cinco por planta, 
las cuáles siguen el mismo horario que administración y un vigilante que ocupa el cuarto de 
control de la planta baja. La vigilancia es permanente y se divide en tres turnos de 8 horas de 
lunes a viernes (6.00 h a 14.00 h, 14.00 h a 22.00 h y 22.00 h a 6.00 h) y en dos turnos de 
doce hora los fines de semana y festivos (8.00h a 20.00 h) 

1.4.2. Actividades desarrolladas 

 
Los seis Almacenes de la planta baja se utilizarán para el almacenamiento de objetos 
diversos propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, procedentes de otras 
oficinas y de embargos efectuados por impagados, a la espera de su salida a subasta 
pública. 

 
Los seis Archivos de la planta primera se utilizarán exclusivamente para la colocación de 
documentación en formato papel de las investigaciones y recaudaciones llevadas a cabo 
por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona 
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PLANTA BAJA 

 Almacén 1 1.255,77 m2   

 Almacén 2 1.202,41 m2 

 Almacén 3 1.343,73 m2 

 Almacén 4 750,32 m2 

 Almacén 5 956,74 m2 

 Almacén 6 752,84 m2 

 Zona de Oficinas 48,46 m2 

 Zona de Aseos y Vestuarios 103,25 m2 

 Pasillos protegidos 135,11 m2 

 C. Cuadros Eléctricos 27,40 m2 

 C.Control 14,60 m2 

 Zona Exterior 4.774,01 m2 

 SUPERFICIE PLANTA BAJA         11.364,64 m²  

PLANTA PRIMERA 

 Archivo 1 1.284,62 m2   

 Archivo 2 1.153,05 m2 

 Archivo 3 1.242,09 m2 

 Archivo 4 575,62 m2 

 Archivo 5 827,32 m2 

 Archivo 6 831,44 m2 

 Zona de Oficinas 212,51 m2 

 Vías de evacuación 293,87 m2 
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 Zona de aseo 35,74 m2 

 SUPERFICIE PLANTA PRIMERA           6.456,57 m²  

1.5. Características constructivas 

1.5.1. Vías de evacuación 
PLANTA BAJA 

Almacén 1:  Dos salidas directas al exterior por las puertas cuatro y cinco  de 
4,75 m  

  Dos salidas al Almacén 2 por dos puertas correderas de 3,00 m 
Almacén 2:  Dos salidas al Almacén 1 por dos puertas correderas de 3,00 m 
  Dos salidas al Almacén 3 por dos puertas correderas de 3,00 m 
  Dos puertas de acceso a cuarto de control y a cuarto de cuadros 

eléctricos de 0,90 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Almacén 3:  Dos salidas directas al exterior por las puertas uno y tres de 4,75m  
Dos salidas al Almacén 2 por dos puertas correderas de 3,00 m 

  Dos salidas al Almacén 4 por dos puertas correderas de 3,00 m 
Dos salidas al Almacén 5 por dos puertas correderas de 3,00 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Almacén 4:  Dos salidas al Almacén 3 por dos puertas correderas de 3,00 m 
  Una salida al Almacén 5 por puerta de doble hoja de 1,50 m 

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 
Almacén 5:  Dos salidas al Almacén 3 por dos puertas correderas de 3,00 m 
  Una salida al Almacén 4 por puerta de doble hoja de 1,50 m 

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 
Almacén 6:  Una salida directa al exterior por la puerta dos de 4,75 m  

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 
Aseos:  Tres puertas de acceso a los Almacenes 1 y 2 de 0,90 m 
Oficinas: Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 
  Una puerta de salida al exterior de 0,80 m 
C. Cuadros: Una puerta de acceso al Almacén 2 de 0,80 m 
  Una puerta de doble hoja de salida al exterior de 1,50 m 
C.Control: Una puerta de acceso al Almacén 2 de 0,80 m 

Una puerta de salida exterior de 0,80 m 
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Los pasillos protegidos tienen salida directa al exterior 

 
PLANTA PRIMERA 

Archivo 1:  Dos salidas al Archivo 2 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Archivo 2:  Dos salidas al Archivo 1 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Archivo 3:  Dos salidas al Archivo 2 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos salidas al Archivo 4 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos salidas al Archivo 5 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Archivo 4:  Una salida directa al exterior por una puerta de 4,75 m  
Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Una salida al Archivo 5 por una puerta de doble hoja de 1,50 m 
Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 

Archivo 5:  Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Una salida al Archivo 4 por una puerta de doble hoja de 1,50 m 
Una salida al Archivo 6 por una puerta de doble hoja de 1,50 m 
Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 

Archivo 6:  Una salida al Archivo 5 por una puerta de doble hoja de 1,50 m 
Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 

Aseos:  Dos puertas de acceso al Almacén 4 de 0,90 m 
Oficinas: Una puerta de doble hoja de salida al Archivo 4 de 1,50 m 

 
Los pasillos protegidos tienen salida directa a dos escaleras exteriores por puertas de 
doble hoja de 1,50 m con una altura descendente de 5,00 m hasta espacio exterior 
seguro 
 
 

1.5.2. Sectores de incendio 

Cada uno de los seis Almacenes y de los Seis Archivos contituyen sectores de incendio 
independientes así como los cuatro pasillos protegidos de la planta baja y los dos pasillos 
protegidos de la planta primera 
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1.5.3. Resistencia al fuego de los elementos estructurales 

Según lo dispuesto por la NBE-CPI 96 en sus artículos 14 y 15 y siguiendo las indicaciones 
del RSCIEI los elementos estructurales cumplen los siguientes requisitos en cuanto su 
comportamiento ante el fuego: 

• Forjados   →  RF-90 

• Medianería   →  RF-90  

• Cubierta   →  RF-30 

• División almacenes (sobrepasa 1 m la cubierta)   →  RF-180  

• Puertas cortafuegos   →  RF-90 

• Medianería   →  RF-90  
Reacción al fuego de los materiales de revestimiento 

• Paredes y techos   →  M2 

• Suelos   →  M1 

• Conductos de Aire Acondicionado y Ventilación   →  M1 

• Instalaciones bajo falso techo y suelos técnicos   →  M1 

1.5.4. Cálculo de ocupación 

Para definir la ocupación del Archivo/Almacén realizaremos el cálculo siguiendo las pautas 
del RSCIEI y de la NBE-CPI-96 y nos quedaremos, para el dimensionamiento de las salidas, 
con la ocupación más desfavorable. 

Según el Art. 6 de la NBE-CPI-96: 
Zona de Oficinas 
 Planta Baja        48,46 m² 
 Planta Primera               212,51 m² 
         
 TOTAL SUPERFICIE               260,97 m² 
 
Art 6.2 Densidad de ocupación: 1 persona cada l0 m² 
 TOTAL OCUPACION ZONA    260,97/ 10  =  27 Personas 
 
Zona almacén 
     Planta Baja      6.261,81 m² 
 Planta Primera     5.914,14 m² 
 Pasillos protegidos        428,98 m² 
           
 TOTAL SUPERFICIE               12.604,93 m² 
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Art 6.2 Densidad de ocupación  1 persona cada 40 m² 
 TOTAL OCUPACION ZONA     12.604,93 / 40 =   316 Personas 
 
 
                         OFICINAS      27  Personas 
     ALMACEN    316  Personas 
                   
   TOTAL OCUPACION   343  Personas 

Según el Art. 6.1 del apéndice 2º del RSCIEI: 

Para aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 
industriales, se determinará la ocupación de los mismos, P, deducida de la siguiente 
expresión: 

• P = 1,10 p cuando p < 100 (p = número de persona que constituyen la plantilla del 
sector de incendios) 

En nuestro caso consideraremos P como el total de la plantilla debido a que, puntualmente, 
pueden estar en cualquier sector de incendios: 

Personal adiministrativo:  10 Personas 

Personal de almacén:  10 Personas 

Personal de seguridad:  1 Persona 

   p = 21 Personas 

P = 1,10 x 21 = 24 Personas 

Para el dimensionamiento de las salidas tomaremos el valor de 343 Personas obtenido 
según el cálculo de la NBE-CPI-96 
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2. Evaluación del Riesgo 

2.1. Nivel de riesgo intrínseco 

Para encontrar el nivel de Riesgo intrínseco del Archivo/Almacén calcularemos la carga de 
fuego ponderada según lo dispuesto por el RSCIEI. 

La carga de fuego es el poder calorífico total de los materiales y sustancias combustibles 
medidos en Mcal/ m² del sector de incendios que se considere y viene determinada por la 
expresión: 

 

Qs =            · Ra (Mcal/m²)  

 

El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores de incendio de un mismo 
establecimiento industrial se determinará a través de la expresión: 

 

 Qe =                      · (Mcal/m²)  

En donde: 

Qs = Densidad de Carga de fuego ponderada en Mcal/m² 

Qe = Densidad de Carga de fuego ponderada y corregida en Mcal/m² 

q vi = Poder Caloriífico en Mcal/kg de las materias combustibles 

h i = Altura de almacenamiento de cada materia en m 

s i = Superficie ocupada en planta de cada materia en m² 

C i = Coeficiente de peligrosidad de cada materia 

A i = Superficie construida del sector de incendios 

Ra = Riesgo de activación 

 

A 

Σ q vi · c i · h i· s i 

Σ Q si · A i 

Σ A i 
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• Sector de incendios 1. Almacén 1 planta baja (A i = 1.255,77 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra 

qvi·ci·hi·si·Ra 
 

Aparatos 
eléctricos 

96 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 123,80 m² 1,0 59.424 Mcal 

Muebles de 
madera 

192 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 123,80 m ² 1,5 178.272 Mcal 

Mercancías 
en paletas 

814 Mcal/m³ 1,3 5,0 m 123,80 m ² 3.0 1.965.077 Mcal 

  [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra ________ 2.202.773  Mcal 

Qs1 = 2.202.773  / 1.255,77 = 1.754,12 Mcal/m²  

• Sector de incendios 2. Almacén 2 planta baja (A i = 1.202,41 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra 

qvi·ci·hi·si·Ra 
 

Aparatos 
eléctricos 

96 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 124,80 m² 1,0 59.904 Mcal 

Muebles de 
madera 

192 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 124,80 m ² 1,5 179.712 Mcal 

Mercancías 
en paletas 

814 Mcal/m³ 1,3 5,0 m 124,80 m ² 3.0 1.980.950 Mcal 

  [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra ________ 2.220.566  Mcal 

Qs2 = 2.220.566/ 1.202,41 = 1.846.76 Mcal/m²  
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• Sector de incendios 3. Almacén 3 planta baja (A i = 1.343,73 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra 

qvi·ci·hi·si·Ra 
 

Aparatos 
eléctricos 

96 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 107,26 m² 1,0 51.485 Mcal 

Muebles de 
madera 

192 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 107,26 m ² 1,5 154.454 Mcal 

Mercancías 
en paletas 

814 Mcal/m³ 1,3 5,0 m 107,26 m ² 3.0 1.702.538 Mcal 

  [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra _________1.908.477  Mcal 

Qs3 = 1.908.477/ 1.343,73 = 1.420,28 Mcal/m²  

• Sector de incendios 4. Almacén 4 planta baja (A i = 750,32 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra 

qvi·ci·hi·si·Ra 
 

Aparatos 
eléctricos 

96 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 37,64 m² 1,0 18.067 Mcal 

Muebles de 
madera 

192 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 37,64 m ² 1,5 54.202 Mcal 

Mercancías 
en paletas 

814 Mcal/m³ 1,3 5,0 m 37,64 m ² 3.0 597.460 Mcal 

  [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra ___________ 669.729  Mcal 

Qs4 = 669.729/ 750,32 = 892,59 Mcal/m²  
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• Sector de incendios 5. Almacén 5 planta baja (A i = 956,74 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra 

qvi·ci·hi·si·Ra 
 

Aparatos 
eléctricos 

96 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 57,11 m² 1,0 27.413 Mcal 

Muebles de 
madera 

192 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 57,11 m ² 1,5 82.238 Mcal 

Mercancías 
en paletas 

814 Mcal/m³ 1,3 5,0 m 57,11 m ² 3.0 906.507 Mcal 

 [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra ___________ 1.016.158  Mcal 

Qs5 = 1.016.158  / 956,74 = 1.062,10  Mcal/m²  

• Sector de incendios 6. Almacén 6 planta baja (A i = 752,84 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra 

qvi·ci·hi·si·Ra 
 

Aparatos 
eléctricos 

96 Mcal/m³ 1,0 5,0 m 48,22 m² 1,0 23.146 Mcal 

Mercancías 
en paletas 

814 Mcal/m³ 1,3 5,0 m 48,22 m ² 3,0 765.396 Mcal 

Automóviles 48 Mcal/m³ 1,0 2,0 m 240,00 m² 1,0 23.040 Mcal 

 [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra ____________ 811.582  Mcal 

Qs6 = 811.582/ 752,84 = 1.078,03  Mcal/m²  
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• Sector de incendios 7. Archivo 1 planta primera (A i = 1.284,62 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra 

qvi·ci·hi·si·Ra 
 

Archivos 407 Mcal/m³ 1,3 4,5 m 456,73 m² 3,0 3.262.354 Mcal 

  [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra _________ 3.262.354  Mcal 

Qs7 = 3.262.354 / 1.284,62 = 2.539,55  Mcal/m²  

• Sector de incendios 8. Archivo 2 planta primera (A i = 1.153,05 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra 

qvi·ci·hi·si·Ra 
 

Archivos 407 Mcal/m³ 1,3 4,5 m 397,35 m² 3,0 2.838.211 Mcal 

  [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra __________ 2.838.211 Mcal 

Qs8 = 2.838.211 / 1.153,05 = 2.461,48  Mcal/m²  

• Sector de incendios 9. Archivo 3 planta primera (A i = 1.242,09 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra 

qvi·ci·hi·si·Ra 
 

Archivos 407 Mcal/m³ 1,3 4,5 m 424,73 m² 3,0 3.033.783 Mcal 

  [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra _________ 3.033.783  Mcal 

Qs9 = 3.033.783 / 1.242,09 = 2.442,48  Mcal/m²  
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• Sector de incendios 10. Archivo 4 y oficinas planta primera (A i = 788,13 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra qvi·ci·hi·si·Ra 

 

Oficina 
Técnica 144 Mcal/m³ 1,0 2,0 m 15,00 m² 1,0 4.320 Mcal 

Mercancías 
en paletas 

814 Mcal/m³ 1,3 2,0 m 110,00 m² 3,0 698.412 Mcal 

 [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra ______________ 702.732  Mcal 

Qs10 = 702.732/ 788,13 = 891,64  Mcal/m²  

• Sector de incendios 11. Archivo 5 planta primera (A i = 827,32 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra qvi·ci·hi·si·Ra 

 

Archivos 407 Mcal/m³ 1,3 4,5 m 251,73 m² 3,0 1.798.070 Mcal 

  [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra ________ 1.798.070  Mcal 

Qs11 = 1.798.070 / 827,32 = 2.173,37  Mcal/m²  

• Sector de incendios 12. Archivo 6 planta primera (A i = 831,44 m²) 

 

Materia 
almacenada 

Poder 
Calorífico 

(q vi) 

Coeficiente 
Peligrosidad 

(C i) 

Altura 
Almacén 

(h i) 

Superficie 
almacenada 

(s i) 
Ra qvi·ci·hi·si·Ra 

 

Archivos 407 Mcal/m³ 1,3 4,5 m 275,52 m² 3,0 1.967.998 Mcal 

  [Σ (q vi · c i · h i· s i )]· Ra ________ 1.967.998  Mcal 

Qs12 = 1.967.998 / 831,44 = 2.366,98  Mcal/m²  
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El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores de incendio de un mismo 
establecimiento industrial se determinará a través de la expresión: 

 

 Qe =                      · (Mcal/m²)  

 

Por lo tanto, en nuestro caso: 

Σ Q si · A = 20.432.433 Mcal 

Σ A i = 12.388,46 m² 

Qe = 20.432.433 / 12.388,46 = 1.649,31 Mcal/m² 

De acuerdo con la tabla 1.3 del apendice 1º del RSCIEI el nivel de riesgo del 
Arcivo/Almacén es Alto de nivel 7 por tener una densidad de carga al fuego ponderada y 
corregida comprendida entre las 1.600 Mcal/m² y las 3.200 Mcal/m² 

El riesgo obtenido por cálculo medinate la aplicación del RSCIEI concuerda con el riesgo 
obtenido según el Art. 19.1.1 de la NBE-CP-96 el cual dice: 

- Locales de riesgo alto: 

Talleres de mantenimiento, almacenes de lencería, de mobiliario, de limpieza, o de 
otros elementos combustibles, cuando el volumen total de la zona sea mayor que 
400 m³ 

2.2. Condiciones de evacuación 

Para el cálculo de las condiciones de evacuación estudiaremos los diferentes sectores de 
incendios de forma independiente, considerando que si cada uno de ellos cumple con lo 
marcado por la NBE-CPI-96 en sus Art. 7, 8 y 9, a los cuales remite el RSCIEI, el conjunto 
del edificio cumplirá las normas. 

 

Σ Q si · A i 

Σ A i 
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Se considera, según el Art. 7.1.6 de la NBE-CPI 96 que: 

 Una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido 
o a un vestíbulo previo, que conduce a una salida de edificio es una 
salida de planta 

 Una puerta que da accceso desde un sector a otro situado en la 
misma planta, simpre que en el primer sector exista al menos otra 
salida de planta, es una salida de planta 

Todos los sectores de incendios disponen al menos de dos salidas por lo que los 
recorridos de evacuación no excederán bajo ningún concepto los 50 m. 

• Sector de incendios 1. Almacén 1 planta baja (A i = 1.255,77 m²) 

Ocupación máxima prevista: P = 1255,77 m² · (1 persona / 40 m²) = 32 Personas 

Número de salidas:  Dos salidas directas al exterior por las puertas cuatro y cinco  
    de 4,75 m  

    Dos salidas al Almacén 2 por dos puertas correderas de 3 m 

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 32/200 = 0.16 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

• Sector de incendios 2. Almacén 2 planta baja (A i = 1.202,41 m²) 

Ocupación máxima prevista: P = 1.202,41 m² · (1 persona / 40 m²) = 31 Personas 

Número de salidas:  Dos salidas al Archivo 1 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de 
evacuación de 0,80 m 

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 31/200 = 0.16 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 
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• Sector de incendios 3. Almacén 3 planta baja (A i = 1.343,73 m²) 

 Ocupación máxima prevista: P = 1.343,73 m² · (1 persona / 40 m²) =  34 Personas 

Número de salidas:  Dos salidas directas al exterior por las puertas uno y tres de 
4,75 m  

Dos salidas al Almacén 2 por dos puertas correderas de 3 m 

    Dos salidas al Almacén 4 por dos puertas correderas de 3 m 

Dos salidas al Almacén 5 por dos puertas correderas de 3m 

Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de 
evacuación de 0,80 m 

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 34/200 = 0.17 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

• Sector de incendios 4. Almacén 4 planta baja (A i = 750,32 m²) 

Ocupación máxima prevista: P = 750,32 m² · (1 persona / 40 m²) = 19 Personas 

Número de salidas:  Dos salidas al Almacén 3 por dos puertas correderas de 3m 

  Una salida al Almacén 5 por puerta de doble hoja de 1,50 m 

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 
0,80 m 

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 19/200 = 0.10 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

• Sector de incendios 5. Almacén 5 planta baja (A i = 956,74 m²) 

Ocupación máxima prevista: P = 956,74 m² · (1 persona / 40 m²) = 24 Personas 

Número de salidas:  Dos salidas al Almacén 3 por dos puertas correderas de 3 m 

    Una salida al Almacén 4 por puerta de doble hoja de 1,50 m 

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 
0,80 m 
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Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 24/200 = 0.12 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

• Sector de incendios 6. Almacén 6 planta baja (A i = 752,84 m²) 

Ocupación máxima prevista: P =752,84 m² · (1 persona / 40 m²) = 19 Personas 

Número de salidas:  Una salida directa al exterior por la puerta dos de 4,75 m  

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 
0,80 m 

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 19/200 = 0.10 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

• Sector de incendios 7. Archivo 1 planta primera (A i = 1.284,62 m²) 

Ocupación máxima prevista: P =1.284,62 m² · (1 persona / 40 m²) = 33 Personas 

Número de salidas:  Dos salidas al Archivo 2 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de 
evacuación de 0,80 m 

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 33/200 = 0.17 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

• Sector de incendios 8. Archivo 2 planta primera (A i = 1.153,05 m²) 

Ocupación máxima prevista: P =1.153,05 m² · (1 persona / 40 m²) = 29 Personas 

Número de salidas:  Dos salidas al Archivo 1 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de 
evacuación de 0,80 m 
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Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 29/200 = 0.15 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

• Sector de incendios 9. Archivo 3 planta primera (A i = 1.242,09 m²) 

Ocupación máxima prevista: P =1.242,09 m² · (1 persona / 40 m²) = 32 Personas 

Número de salidas:  Dos salidas al Archivo 2 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Dos salidas al Archivo 4 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Dos salidas al Archivo 5 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de 
evacuación de 0,80 m  

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 32/200 = 0.16 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

• Sector de incendios 10. Archivo 4 y oficinas planta primera (A i = 788,13 m²) 

Ocupación máxima prevista: P =575,62   m² · (1 persona / 40 m²) = 15 Personas 

   P =212,51   m² · (1 persona / 10 m²) = 22 Personas 

      Total Ocupación prevista: 37 Personas 

Número de salidas: Una salida directa al exterior por una puerta de 4,75 m  

Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Una salida al Archivo 5 por puerta de doble hoja de 1,50 m 

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 
0,80 m 

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 37/200 = 0.19 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 
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• Sector de incendios 11. Archivo 5 planta primera (A i = 827,32 m²) 

Ocupación máxima prevista: P =827,32 m² · (1 persona / 40 m²) = 21 Personas 

Número de salidas:  Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 

Una salida al Archivo 4 por puerta de doble hoja de 1,50 m 

Una salida al Archivo 6 por uerta de doble hoja de 1,50 m 

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 
0,80 m 

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 21/200 = 0.11 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

• Sector de incendios 12. Archivo 6 planta primera (A i = 831,44 m²) 

Ocupación máxima prevista: P =831,44 m² · (1 persona / 40 m²) = 21 Personas 

Número de salidas:  Una salida al Archivo 5 por puerta de doble hoja de 1,50 m 

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 
0,80 m 

Anchura de cálculo de las puertas de evacuación: P/200 = 21/200 = 0.11 m 

Anchura mínima de las puertas de evacuación: 0,80 m 

Con las salidas disponibles se cumple sobradamente lo indicado por la norma 

 

Todas las escaleras y pasillos de evacuación cumplen lo indicado en el Art.7.4.3 de la 
NBE-CPI-96 al tener una anchura superior a 1,00 m 

Además, las escaleras de evacuación descendente cumplen también con el ancho mínimo 
calculado según el Art. 7.3.1. 

 A = P/160 = (33+29+32+37+21+21) / 160 = 173/200 = 0.87 m 

Además de cumplir con los anchos mínimos cabe recordar que por la topografía del terreno 
la planta primera tiene salida directa a la carretera de canovellas y existen dos escaleras de 
evacuación a la planta baja 
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2.3. Planos de situación y emplazamiento 

En el anexo que acompaña a la presente memoria técnica se encuentran los planos de 
situación y emplazamiento de la instalación, cumpliendo las guías que se indican en la orden 
ministerial del 29-11-1984. 

 Ha de haber tres ejemplares: 

 Uno para el cuerpo de bomberos 

 Uno para la dirección del establecimiento 

 Uno para colocar en la entrada principal del edificio con el cartel de "Uso 
exclusivo bomberos" 

Asimismo, en cada almacén, cerca de las salidas, se colocacarán planos de planta en los 
que se marquen los equipos disponibles para la lucha contraincendios y los recorridos de 
evacuación.  
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DOCUMENTO II. MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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1. Inventario de medios de protección 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 
contraincendios de los establecimientos industriales , así como el diseño, la ejecución, la 
puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado 
en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por R.D. 
1942/1993, de 5 de Noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de 
procedimiento y desarrollo del mismo 

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios 
cumplirán los requisitos que les impone el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios 

1.1. Medios técnicos 

1.1.1. Activos 

A) Sistemas automáticos y manuales de detección de incendios 

Se ha instalado un sistema de detección de incendios ya que la actividad de 
almacenamiento está ubicada en un edificio de tipo C con sectores de incendios de más de 
800 m² y su nivel de riesgo intrinseco es alto. 

Se han instalado detectores iónicos de humos con una cobertura aproximada de 60 m² 
conectados a una central analógica ubicada en el cuarto de control de la planta baja. 
Asimismo se han colocado pulsadores de alarma manual. En caso de alarma, bien por 
medio manual o automático, se ponen en funcionamiento las sirenas interiores y exteriores, 
asímismo se desactivan los retenedores magnéticos de las puertas correderas de la planta 
baja para mantener la sectorización. 

Como la suma de todos los sectores de incendios contruidos es superior a los 10.000 m² la 
central de incendios estará conectada a un sistema de comunicación de alarma el cual 
permite diferenciar si se trata de una alarma parcial o general y da aviso por línea telefónica 
a la central de bomberos 

En los planos anexos a la  presente memoria se puede ver la situación de la central de 
incendios, los detectores, los retenedores y los pulsadores de alarma manual, así como las 
sirenas interiores y exteriores 
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B) Sistemas de abastecimiento de agua contraincendios 

A pesar de disponer de agua de red contraincendios pública, por las elevadas necesidades 
de agua contra incendios del Archivo/Almacén se ha construido un algibe que, mediante un 
grupo de presión, abastecerá a la red de BIEs, a los hidrantes y a la red de rociadores 
automáticos. 

Cálculo del algibe y del grupo de presión 

BIES: Se considera que deberán funcionar tres BIEs conjuntamente durante una noventa 
minutos suministrando un caudal de 3,3 l/seg. a una presión comprendida entre 3,5 a 5 
Kg/cm². 

 3 · 3,3 l/seg · 5.400 seg = 53.460 l. = 53,46 m3 x 2 = 106,92 m³ 

Dada la gran superficie del inmueble esta cifra se ha duplicado garantizando el 
funcionamiento de 6 BIEs simultáneamente. 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS: Se considera que han de funcionar conjuntamente los 
situados en el punto más desfavorable (Archivo 1) durante una hora con un caudal de 80 
l/min. a una presión de 5 Kg/cm². 

 50 x 80 l/min x 60 min = 240.000 l. = 240 m³ 

HIDRANTES EXTERIORES: Para su consumo se considera el funcionamiento conjunto de 
los dos durante 2 horas con un caudal de 1.000 l/min. a una presión de 8 Kg/cm². 

 2 x 2.000 l/min x 90 min = 360.000 l. =  360 m³ 

Por tanto las necesidades del depósito de agua ascienden a 706,92  m3, siendo el aljibe 
construido de 724,67 m³ (226,46 m² · 3,20 m).  

El grupo de presión proyectado está compuesto por:  

 1 Bomba principal eléctrica de 250 m³/h a 90 m.c.a., de 150 C.V. a 7.900 r.p.m. 

 1 Bomba principal diesel de 250 m³/h a 90 m.c.a., de 169 C.V. a 2.900 r.p.m. 

 1 Bomba auxiliar jockey de 10 m³/h a 95 m.c.a., de 5,5 C.V. a 3.000 r.p.m. 

 1 Acumulador hidráulico de 100 l. 

Cuadro eléctrico automático de arranque y protección, valvulería, colectores, 
elementos de medición y control, etc... 
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C) Hidrantes exteriores 

Se han instalado dos hidrantes exteriores tipo enterrado con entrada de 4” y dos salidas de 
70mm, uno en la fachada de la C/ Jordi Camp y el otro en la fachada de la carretera de 
canovellas. Ambos estarán alimentados por el algibe a través del grupo de presión. 

Su instalación es obligatoria debido a que el riesgo intrinseco de incendio es alto y la 
superficie construida es superior a los 2.000 m 

La distancia entre cada hidrante y el límite exterior del edificios no excederá los 15 m 

 

D) Extintores portátiles 

Todo el edificio se halla protegido con extintores en número suficiente de manera que el 
recorrido real en cada sector de incendios desde cualquier origen de evacuación hasta uno 
de ellos no sea superior a 15 m. 

Se encuentran situados en las paredes, bien fijados, y siempre con el extremo superior a una 
distancia hasta el suelo menor de 1,70 m. 

Su situación exacta se muestra en los planos adjuntos a la presente memoria en el anexo de 
planos. 

 El número y tipo de los extintores mencionados son los siguientes: 

  Extintor de polvo seco 6 Kg Eficacia 34 A 113 B 87 Unidades 

  Extintor CO2 de 5 Kg     2 Unidades 

 

E) Bocas de Incendio Equipadas  

Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales si están ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo 
intrinseco es alto y su superficie total cosntruida es de 500m² o superior. 

Al ser un edificio con riesgo intrínseco alto se han instalado BIEs de diámetro nominal       45 
mm. Para el cálculo de necesidades de agua de dichas BIEs se tomará el funcionamiento 
simultáneo de 3 BIEs durante 90 minutos. Por deseo expreso de la propiedad éste valor se 
ha doblado en el cáculo del algibe 
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Cada equipo de manguera está formado por: 

 Lanza con posibilidad de agua a chorro o pulverizada 

 Manguera de 25 m de longitud y 45 mm de diámetro 

 Racor 

 Válvula 

 Manómetro 

 Soporte, del tipo devanadera 

 Armario de protección y rótulo fotoluminiscente de indicación de equipo 

Las BIEs se abastecen del algibe y la presión de red la garantiza un grupo de presión 
alimentado desde la red y con grupo electrógeno de soporte el cual entra en funcionamiento 
automáticamente en caso de fallo del sistema eléctrico principal. 

Hay instalados un total de 42 equipos repartidos en los 12 sectores de incendios 
considerados y la separación máxima entre ellos es de 50 metros, garantizando de este 
modo que en todo momento la distancia a una BIE es inferior a los 25 m reglamentarios. 

En los planos adjuntos se puede observar la ubicación exacta de cada uno de los equipos de 
manguera 

 

F) Columna seca 

Como la altura de evacuación es menor de 24 m no es necesaria la instalación de dicho 
sistema de extinción 

 

G) Sistemas de rociadores automáticos de agua (sprinklers)  

Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de incendios de 
los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen actividades de 
almacenamiento, estén ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco sea alto 
y su superficie total construida sea superior a 1.000 m² 

A pesar de que hay almacenes que no llegan a los 1.000 m² se instalará una red de 
rociadores automáticos en todos los sectores de incendios por deseo de la propiedad con 
objeto de alcanzar un nivel superior de seguridad y para obtener una prima superior a la hora 
de contratar el seguro del Archivo/Almacén. 



Plan de autoprotección de un edificio destinado a Archivo/Almacén                                                                               Pág. 39 

 

Al igual que la red de BIEs, la red de rociadores se alimenta del algibe ubicado en el patio a 
través de un grupo de presión propio. 

 

H) Sistemas de espuma física  

No es necesaria la instalación de un sistema  de extinción por espuma física. 

 

I) Sistemas de extinción por polvo 

No es necesaria la instalación de un sistema  de extinción polvo. 

 

J) Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 

No es necesaria la instalación de un sistema  de extinción por agentes extintores gaseosos. 

 

K) Alumbrado de emergencia 

Todos los sectores de incendio disponen de alumbrado de emergencia con fuentes de 
energía propia con una autonomía superior a una hora, el cual entra en funcionamineto al 
producirse un fallo del 70 % de la tensión nominal de servicio. 

Se ha optado por la colocación de luminarias marca Daisalux de dos niveles distintos de 
potencia, de 400 lm y de 1200 lm en función del ámbito de cobertura y de la disposición de 
las estanterías. 

En los planos anexos se puede observar la ubicación de los aparatos de alumbrado de 
emeregencia. 

En total se han instalado: 

 282 Luminarias de emergencia Daisalux Nova N8S 400 lm 

 68 Luminarias de emergencia Daisalux Nova N40 1200 lm 

L) Señalización 

Todos los equipos de lucha contraincendios están señalizados por medio de placas 
fotoluminiscentes de aluminio.Además en los recorridos de evacuación se han colocado 



Pág. 40                                                                                                                            Memoria 

 

carteles de salida indicando los recorridos y en las puertas de salida de cada sector de 
incendios también se han colocado carteles indicadores. 

En total el Archivo/Almacén dispone de la siguiente señalización: 

 - Pulsador manual de alarma de incendios    66 Ud. 

 - Boca de Incendios Equipada      42 Ud. 

 - Extintor de incendios       89 Ud. 

 - Cartel señalizador de recorrido de evacuación   72 Ud.   

 - Cartel de salida       32 Ud. 

 - Cartel de salida de emergencia     25 Ud.  
 
 
 

Los carteles utilizados para indicar las salidas y los medios de protección contraincendios 
serán los que se indican a continuación y cumplirán, según lo dispuesto en el artículo 12.2 de 
la NBE-CPI-96 con las normas UNE 23 033 y UNE 23 034: 
 

    
 
 

 
 

M) Ventilación 

Para garantizar la evacuación del humo en caso de incendio se han instalado extractores  en 
cubierta capaces de mover 18000 m³/h de aire y trabajar a 400ºC durante dos horas. 
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La conducción de los mimos hasta los almacenes de la planta baja se ha realizado a través 
de chimeneas realizadas con pladur RF-120 

En el plano de cubierta que acompaña a la presente memoria técnica se puede observar la 
disposición de los 28 extractores instalados.  

 

1.1.2. Pasivos 

A) Características constructivas 

VÍAS DE EVACUACIÓN 

PLANTA BAJA 

Almacén 1:  Dos salidas directas al exterior por las puertas cuatro y cinco  de   
4,75 m  

  Dos salidas al Almacén 2 por dos puertas correderas de 3,00 m 
Almacén 2:  Dos salidas al Almacén 1 por dos puertas correderas de 3,00 m 
  Dos salidas al Almacén 3 por dos puertas correderas de 3,00 m 
  Dos puertas de acceso a cuarto de control y a cuarto de cuadros 

eléctricos de 0,90 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Almacén 3:  Dos salidas directas al exterior por las puertas uno y tres de 4,75m  
Dos salidas al Almacén 2 por dos puertas correderas de 3,00 m 

  Dos salidas al Almacén 4 por dos puertas correderas de 3,00 m 
Dos salidas al Almacén 5 por dos puertas correderas de 3,00 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Almacén 4:  Dos salidas al Almacén 3 por dos puertas correderas de 3,00 m 
  Una salida al Almacén 5 por puerta de doble hoja de 1,50 m 

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 
Almacén 5:  Dos salidas al Almacén 3 por dos puertas correderas de 3,00 m 
  Una salida al Almacén 4 por puerta de doble hoja de 1,50 m 

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 
Almacén 6:  Una salida directa al exterior por la puerta dos de 4,75 m  

Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 
Aseos:  Tres puertas de acceso alos Almacenes 1 y 2 de 0,90 m 
Oficinas: Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 
  Una puerta de salida al exterior de 0,80 m 
C. Cuadros: Una puerta de acceso al Almacén 2 de 0,80 m 
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  Una puerta de doble hoja de salida al exterior de 1,50 m 
C.Control: Una puerta de acceso al Almacén 2 de 0,80 m 

Una puerta de salida exterior de 0,80 m 
 

Los pasillos protegidos tienen salida directa al exterior 
 

PLANTA PRIMERA 
 

Archivo 1:  Dos salidas al Archivo 2 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Archivo 2:  Dos salidas al Archivo 1 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Archivo 3:  Dos salidas al Archivo 2 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos salidas al Archivo 4 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos salidas al Archivo 5 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Dos puertas de acceso a los pasillos protegidos de evacuación de 
0,80 m 

Archivo 4:  Una salida directa al exterior por una puerta de 4,75 m  
Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Una salida al Archivo 5 por una puerta de doble hoja de 1,50 m 
Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 

Archivo 5:  Dos salidas al Archivo 3 por puertas de doble hoja de 1,50 m 
Una salida al Archivo 4 por una puerta de doble hoja de 1,50 m 
Una salida al Archivo 6 por una puerta de doble hoja de 1,50 m 
Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 

Archivo 6:  Una salida al Archivo 5 por una puerta de doble hoja de 1,50 m 
Una puerta de acceso a pasillo protegido de evacuación de 0,80 m 

Aseos:  Dos puertas de acceso al Almacén 4 de 0,90 m 
Oficinas: Una puerta de doble hoja de salida al Archivo 4 de 1,50 m 

 
Los pasillos protegidos tienen salida directa a dos escaleras exteriores por puertas 
de doble hoja de 1,50 m con una altura descendente de 6,00 m hasta espacio 
exterior seguro 
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SECTORES DE INCENDIOS 

Cada uno de los seis Almacenes y de los seis Archivos contituyen sectores de incemdio 
independinetes así como los cuatro pasillos protegidos de la planta baja y los dos pasillos 
protegidos de la planta primera 

 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

• Forjados   →  RF-90 

• Medianería   →  RF-90  

• Cubierta   →  RF-30 

• División almacenes (sobrepasa 1 m la cubierta)   →  RF-180  

• Puertas cortafuegos   →  RF-90 

• Medianería   →  RF-90  
Reacción al fuego de los materiales de revestimiento 

• Paredes y techos   →  M2 

• Suelos   →  M1 

• Conductos de Aire Acondicionado y Ventilación   →  M1 

• Instalaciones bajo falso techo y suelos técnicos   →  M1 

1.2. Medios humanos 

Sus componentes, funciones, criterios de formación, etc, están desarrollados en el 
Documento III (Plan de emergencia), aquí solo expondremos un pequeño resumen 

 

1.2.1. Lucha Contra Incendios 

• Medios internos. 

 - Los equipos de primera intervención junto con el jefe de intervención son las 
personas que directamente harán frente a las emergencias originadas en el 
Archivo/Almacén  

- En el “Plan de Emergencia” quedan reflejadas las consignas a la hora de actuar 
ante situaciones de emergencia. 
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• Medios externos: 

- Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya   085 

1.2.2. Auxilio de heridos 

• EMERGENCIAS                   112 

• Urgencias médicas              061 

 

1.3. Planos del edificio por planta 

En el anexo que acompaña a la presente memoria técnica se encuentran los planos con los 
medios de protección pasiva y activa: 

 Se prepararán  tres tres ejemplares: 

 Uno para el cuerpo de bomberos 

 Uno para la dirección del establecimiento 

 Uno para colocar en la entrada principal del edificio con el cartel de "Uso 
exclusivo bomberos" 

Asimismo, en cada almacén, cerca de las salidas, se colocacarán planos de planta en los 
que se marquen los equipos disponibles para la lucha contraincendios y los recorridos de 
evacuación.  
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DOCUMENTO III. PLAN DE EMERGENCIA 
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1. Capítulo I 

1.1. Introducción  

En los capítulos siguientes se desarrolla el Plan de Emergencia del Archivo/Almacén, sito  en 
la calle Jordi Camp s/n de Granollers, en Barcelona. 

En el capítulo II se definen los equipos que intervendrán en caso de emergencia, delimitando 
sus funciones, proponiendo las asignaciones del personal y describiendo las normas básicas 
de actuación de cada equipo. 

En los capítulos III, IV, V y VI, se desarrolla el Plan de Emergencia, que comprende:  

• Plan de Alarma. 

• Plan de Extinción y Actuación. 

• Plan de Evacuación. 

• Plan de Asistencia Sanitaria. 

Estos planes parciales describen con detalle y cronológicamente las actuaciones a realizar 
en caso de Emergencia por los diferentes equipos. 

En los anexos se recogen los conjuntos des fichas individualizadas que han de ser 
suministradas a cada componente del Plan de Emergencia y que constituyen la información 
básica para ejecutar correctamente el Plan de Emergencia. 

1.2. Objeto 

El Plan de Emergencia define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de 
las emergencias que puedan producirse, respondiendo a las preguntas:  

"¿Qué se hará?, ¿quién lo hará?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿donde se hará?", planificando la 
organización humana con los medios necesarios que la posibiliten. 
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1.3. Líneas maestras del Plan de Emergencia 

Para el correcto desarrollo del Plan de Emergencia deberán tenerse en cuenta las siguientes 
directrices: 

a) La misión de los componentes del Plan es la de minimizar las consecuencias producidas 
por la emergencia,  tanto sobre las personas como sobre las instalaciones, evitando en 
todo momento adquirir riesgos para su integridad física y extremando en todo momento 
las precauciones, no alcanzando riesgos innecesarios. 

b) Es misión de los Servicios Públicos de Extinción (Bomberos) y de los Servicios Públicos 
de Protección (Policía Nacional, Policía Local) resolver las situaciones de riesgo y 
comprometidas. Los componentes de los Equipos de Emergencia cooperarán en aquello 
que les sea demandado por parte de los Servicios Públicos, los cuales tomarán el mando 
de las operaciones en el lugar de la Emergencia desde el momento de su llegada. 
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2. Capítulo II 

2.1. Equipos de emergencia 

2.1.1. Misiones, perfil y composición de los Equipos de Emergencia. 

Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y 
organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito de las 
instalaciones. 

La misión fundamental de prevención de estos equipos es tomar las precauciones útiles para 
impedir que se encuentren reunidas las condiciones que pueden originar un accidente. 

Por eso, cada uno de los componentes de los equipos deberá: 

a) Indicar las anomalías que se originen y verificar que han sido subsanadas. 

b) Saber de la existencia y uso de los medios materiales de los cuales se dispone. 

c) Tener capacidad para poder suprimir las causas que pueden provocar cualquier 
circunstancia sin demora: 

• Mediante una acción indirecta, dando la alarma a las personas 
designadas en el Plan de Emergencia. 

• Mediante acción directa y rápida (cortar el fluido eléctrico localmente, 
aislar las materias combustibles...). 

d) Combatir la emergencia desde su descubrimiento mediante: 

• Dar la alarma. 

• Aplicar las directrices del Plan de Emergencia. 

• Combatir la emergencia con los medios de primera intervención 
disponibles, mientras se personan los esfuerzos. 

e) Dar los primeros auxilios a las personas accidentadas. 

f) Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de 
accidentes o reducirlos al mínimo. 
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Los equipos se designan en función de las acciones que deban realizar sus miembros, y son 
los siguientes: 

• JEFE DE EMERGENCIA (J.E.) 

• JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.) 

• EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.) 

• EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.) 

• EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 

Las misiones designadas a los componentes de los equipos son las siguientes: 

 

• JEFE DE EMERGENCIA (J.E.) 

Misiones: 

• Es la máxima autoridad del Archivo/Almacén  durante la Emergencia. 

• Decidirá el momento de la evacuación del Archivo/Almacén.       

• Tendrá firmes conocimientos de seguridad contra incendios y del Plan de 
Autoprotección. 

Perfil: 

• Deberá ser una persona con aptitud para el mando, localizable 24 horas al día, a ser 
posible. 

 

• JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.) 

Misiones: 

• Dirigirá las operaciones en el punto de la emergencia, donde quedará establecido 
como representante de la máxima autoridad. 

• Informará y ejecutará las ordenes que reciba del Jefe de Emergencia (J.E.) a través 
de algún medio de comunicación (vía teléfono, teléfono móvil, radio...). 
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• A la llegada de los Servicios Públicos de Protección (Bomberos, Policía, etc...) les 
cederá el mando de las operaciones, informándoles y colaborando con ellos en lo 
que le sea solicitado. 

Perfil: 

• El Jefe de Intervención deberá ser una persona con habilidades para el mando, y 
conocimientos teórico-prácticos bastante profundos de seguridad. 

• Deberá estar permanentemente localizable durante su jornada laboral. 

 

• EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.) 

Misiones: 

• Preparar la evacuación, entendiendo como tal el comprobar que las vías de 
evacuación no estén bloqueadas, tomar posición para realizar su cometido. 

• Encaminar a las personas hacia las vías de evacuación. 

• Controlar la velocidad de la evacuación en las puertas e impedir las 
aglomeraciones. 

• Controlar accesos a escaleras. 

• Controlar las salidas al exterior. 

• Comprobar la evacuación de sus zonas. 

• Controlar las ausencias en el punto de reunión, una vez que se haya realizado la 
evacuación. 

Perfil: 

• El perfil de los integrantes de este equipo debe ser el de una persona tranquila y 
que sepa transmitir tranquilidad a los demás. 

Composición: 
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• El número de personas que componen el E.A.E. es variable según la ocupación 
de las plantas, como mínimo uno por planta. 

 

• EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.) 

 

Misiones: 

• Proceder a la clasificación de las víctimas. 

• Prestar los primeros auxilios a las víctimas en función de su gravedad. 

• Colaborar con los Medios Sanitarios Externos que vayan llegando. 

Perfil: 

• Las personas que constituyen estos equipos deben caracterizarse por poseer un 
especial interés para los temas de primeros auxilios, y capacidad de actuación 
frente a situaciones comprometidas. 

Composición: 

• Los equipos de Primeros Auxilios están constituidos por personas con nociones 
sanitarias, las cuales tendrán que acreditarlo con titulo académico. 

 

• EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION (E.P.I.) 

 

Misiones: 

• Acudir al lugar donde se haya producido la emergencia con objeto de poder 
controlar la situación. 

• Recibir a los Servicios Públicos de Protección informándoles de la situación y 
colaborando con ellos. 
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Perfil: 

• Estar en buenas condiciones físicas.  

• Tener buena formación en los temas siguientes: 

o Conocimientos del fuego. 

o Métodos de extinción. 

o Agentes extintores. 

o Extintores Portátiles. 

o Prácticas de extinción con extintores portátiles. 

o Operaciones en sistemas fijos de extinción. 

o Conocimiento de las instalaciones. 

o Plan de Emergencia. 

Composición: 

• La actuación de los miembros de estos equipos será como mínimo de dos personas. 

 

2.1.2. Organigrama del Comité de Emergencia 

EQUIPO DE
ALARMA Y

EVACUACION
E.A.E.

EQUIPO DE
PRIMEROS
AUXILIOS

E.P.A.

EQUIPO DE
PRIMERA

INTERVENCIÓN
E.P.I

JEFE DE INTERVENCION (J.I)

JEFE DE EMERGENCIA (J.E)
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2.1.3. Determinación de las personas que constituyen los diferentes equipos  

En el siguiente apartado se presentan las asignaciones del personal a cada equipo de 
emergencia, teniendo en cuenta la adecuación entre los perfiles y la disponibilidad con los 
requerimientos de cada equipo. 

 
 

 PERSONAL ASIGNADO 

J.E. - Director del Archivo/Almacén  

J.I. - Vigilante del Archivo/Almacén 

 PERSONAL ASIGNADO 

E.P.I - Encargado del Almacén y Encargado del Archivo.  

E.P.A - Vigilante del Archivo/Almacén 

E.A.E. - Jefes administrativos de las oficinas del Archivo y del Almacén. 

 

El titular de cada puesto designará un suplente para los casos en los que él esté ausente, 

informándole y formándole para responder ante las emergencias 
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3. Capítulo III 

3.1. Plan de Alarma 

3.1.1. Tipos de alarma 

Con el fin de facilitar la intervención correcta de los diferentes equipos y medios, se han 
clasificado las alarmas en dos tipos.  

La alarma la recibirá el Centro de Comunicación bien por sus propios medios de alarma o 
bien por comunicación de otras personas. 

 Una vez recibida la alarma, se transmitirá desde el Centro y cada equipo deberá tener claro 
sus funciones en el lugar de la emergencia. 

Los diferentes tipos de alarma son: 

ALARMA RESTRINGIDA. 

Emergencia localizada en un sector aislado del emplazamiento, o bien un conato de incendio 
que puede ser paliado de manera sencilla y rápida por el personal y medios de la zona. 

ALARMA GENERAL. 

En el caso de no ser controlada la emergencia en los primeros momentos, o bien cuando se 
trata de una emergencia  por la cual es necesaria la actuación de equipos especiales de 
emergencia (E.P.E., Bomberos, Ambulancias, Guardia Urbana, Policía, etc..) se comunicará 
a los equipos una Alarma General, comportando la evacuación de las personas del 
Archivo/Almacén.  

El Archivo/Almacén dispone de una central de alarmas, situada en la planta baja, la cual está 
conectada a los pulsadores y detectores y sirenas de todo el edificio. Será el personal 
vigilante quién recibirá la indicación de alarma. 

La central también está conectada con una central receptora que recibirá, vía telefónica, una 
señal de la alarma en el edificio 
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3.1.2. Instrucciones de actuación en caso de alarma 

Cuando se active una alarma, bien sea por elementos de detección, bien por comunicaión 
humana, la persona receptora de la alarma (el Jefe de Emergencia) actuará de la siguiente 
manera: 

1. Enviará a alguien cerca del lugar de la incidencia a comprobar la emergencia 
detectada y su gravedad. En el caso de que exista algún miembro de los equipos 
de emergencia, serán éstos los encargados de realizar la comprobación. 

2. Avisará al Jefe de Intervención de la posible incidencia y su localización. 

3. Localizará y pondrá en alerta a los componentes de los equipos de emergencia. 

En caso de confirmación de la emergencia: 

4. Pedirá información sobre la emergencia, obteniendo información concreta sobre: 

• Localización. 

• Tipo de emergencia (incendio, inundación, etc...). 

• Si hay personas heridas, número y estado. 

5. Llamará a: 

• BOMBEROS, si la emergencia lo requiere, al teléfono (085) Bombers de 
la GENERALITAT DE CATALUNYA 

• EMERGENCIAS MÉDICAS (061), si es necesaria la presencia de 
ambulancias. 

• POLICÍA LOCAL (088), en caso de que exista la posibilidad de presencia 
de Bomberos o Ambulancias u otros equipos de ayuda externa. 

• POLICIA NACIONAL (091), cuando exista el riesgo de atentado o gran 
catástrofe. 

• BOMBEROS, si la emergencia lo requiere, al teléfono (93-849-00-16) 
Bombers de l’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS.  

En caso de que la emergencia afectase a la planta baja, en la zona anexa a la sala de 
control o a  ésta misma, deberán trasladarse los equipos de comunicación con los demás 
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equipos de emergencia. Siendo trasladado el mando de emergencia a un lugar donde sean 
más viables las comunicaciones (oficinas planta baja o planta primera). 

 
 

3.1.3. Mecanismo de activación de los equipos de emergencia 
 

Es el conjunto de procedimientos y medios técnicos y humanos que permiten comunicar con 
los diferentes miembros de los equipos de emergencia en caso de requerir su actuación. 

Estos sistemas son los que garantizan la comunicación con la fiabilidad y rapidez que la 
operatividad de los equipos requiere. 

Los equipos de emergencia serán activados por los medios siguientes: 

• Jefe de emergencia: Deberá ser localizable durante su jornada laboral y fuera de 
ella en la medida de lo posible. 

• Jefe de Intervención: En su jornada laboral será permanente su presencia en el 
Archivo/Almacén  y localizable sin dificultad. 

• Equipos de Primera Intervención: Serán localizables a través de la telefonía 
interna. 

• Equipo de Alarma y Evacuación: serán localizables a través de la telefonía 
interna. 
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4. Capítulo IV 

4.1. Plan de Extinción y Actuación 

4.1.1. Desplazamiento de brigadas 

• E.P.I.: Se encuentran en el edificio y son localizables por telefonía interna, por 
movil o radio. 

• SERVICIOS PÚBLICOS DE EMERGENCIA: El acceso al Archivo Almacén se 
realizará indistintamente por la C/ Joprdi Camp o por la Carretera de Canovellas.  

 

4.1.2. Normas generales de actuación de los E.P.I. 

 

-INCENDIO- 

 

Alarma Restringida: 

• Los E.P.I. de la zona se dirigirán al lugar donde tiene lugar la emergencia. 

• Cogerán los extintores manuales más cercanos, que se encuentren en lugares 
visibles y de fácil acceso. 

• Apartarán los materiales combustibles más cercanos del incendio y lo atacarán. 

• Si se extingue darán aviso a las demás plantas. Si no ha llegado el Jefe de 
Intervención lo esperarán para hacer la reposición de los medios. 

• Si no es vencido el incendio en los primeros momentos darán aviso a los 
bomberos y evitarán la propagación a la espera del Jefe de Intervención para 
ponerse a sus órdenes. 

•  En éste caso se declara Alarma General. 
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Alarma General: 

• Continuarán con la extinción del incendio. 

• Un E.P.I. será el encargado de recibir los Equipos de Protección Externa 
(Bomberos, Ambulancias, etc). 

• Los equipos de extinción colaborarán con los Servicios Externos apoyándoles en 
la extinción del incendio. 

 

-AVISO DE ATENTADO- 

 

• Los E.P.I. de la zona se dirigirán inmediatamente a cada zona asignada, 
quedando a la espera de recibir nuevas ordenes. 

• Darán apoyo a los Equipos de Alarma y Evacuación. 

• Supervisarán a las órdenes del Jefe de Intervención, la total evacuación del 
edificio. 

• Recibirán a los Servicios Externos en un punto suficientemente aislado del riesgo, 
apoyándoles en todo aquello que les sea requerido. 
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5. Capítulo V 

5.1. Plan de Evacuación 

5.1.1. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Evacuación 

El responsable de dar la orden de inicio de un proceso de evacuación es el Jefe de 
Emergencia. 

 

5.1.2. Mecanismo de activación de los equipos 

En el caso de producirse una alarma, los Equipos de Alarma y Evacuación esperan el aviso 
de actuación por parte del Jefe de Emergencia, siéndoles comunicada la orden por telefonía 
interna, pudiendo decidir por sí mismo si consideran que se hallan en situación de peligro. 

 

5.1.3. Instrucciones generales para la evacuación del Archivo/Almacén 

Los E.A.E. actuarán de la siguiente manera: 

• Una vez dada la orden por parte del Jefe de Emergencia, los Equipos de Alarma 
y Evacuación tomarán posiciones e indicarán a los ocupantes las vías de 
evacuación. 

• Evitarán aglomeraciones imponiendo orden y calma a los ocupantes que están 
evacuando. 

• Los E.A.E. serán los últimos en abandonar la zona evacuada, comprobando de 
esta manera que no haya nadie en el interior del Archivo/Almacén.  

• Se establecerá un lugar de encuentro para tal de comprobar la total evacuación 
del Archivo/Almacén. 
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6. Capítulo VI 

6.1. Plan de Primeros Auxillios 

6.1.1. Mecanismos de activación de los E.P.A.  

Los equipos de asistencia sanitaria son los encargados de prestar los primeros auxilios a los 
ocupantes del Edificio en caso de siniestro. 

 

6.1.1 Instrucciones de actuación de los Equipos de Primeros Auxilios 

Los E.P.A. están constituidos por personas con formación en temas de primeros auxilios, 
capacitadas para prestar su colaboración en los primeros momentos de una emergencia que 
pueda producirse. 

La intervención de estos equipos es limitada a sus conocimientos y no realizarán ninguna 
intervención que suponga un peligro para el estado actual o futuro del herido. 

Los E.P.A., dentro de la colaboración con los equipos externos, clasificarán las víctimas 
según su gravedad, acelerando los trabajos de evacuación y haciendo posible su realización 
de forma ordenada y acorde con las necesidades de cada herido. 

 





Plan de autoprotección de un edificio destinado a Archivo/Almacén                                                                               Pág. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO IV. IMPLANTACIÓN  
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1. Implantación del Plan de Emergencia 

1.1. Responsabilidad 

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona, como 
entidad titular de la actividad ubicada en la C/ Jordi Camp s/n de Granollers, se 
responsabilizará de la implantación del Plan de Autoprotección, según los criterios que se 
establezcan en este manual, así como de futuras directivas que se adopten. 

1.2. Asignación de personas implicadas 

El Plan de Emergencia afectará a todas las personas que trabajen en las instalaciones, en 
particular y de una forma específica a los miembros de los equipos de emergencia (ver 
Documento II). Así pues se recomienda el conocimeinto del Plan de Autoprotección por parte 
de todo el personal del Archivo/Almacén 

1.3. Medios Técnicos 

Las instalaciones, tanto las de protección contra incendios como las que son susceptibles de 
ocasionarlo serán sometidas a las condiciones generales de mantenimiento y uso 
establecidas en la legislación vigente. 

Se dotará al Archivo/Almacén de todas las instalaciones de prevención precisas 

Para la información de las ayudas externas en caso de emergencia, se dispondrá en el 
cuarto de control de un juego de planos completo que se pondrá a disposición de los equipos 
de emergencia externos 

1.4. Mantenimiento de la instalación contra incendios 

De acuerdo con lo que indida el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios según el R.D 1942/1993 de 5 de Noviembre los equipos de protección contra 
incendios se deberán someter al mantenimiento marcado en las tablas I y II 
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TABLA I 

 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema 

CADA 
Equipo o sistemas 

TRES MESES SEIS MESES 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 

incendios 

Comprobación de 
funcionamiento de las 
instalaciones (cada fuente de 
suministro). Sustitución de 
pilotos, fusibles, 
etc..,defectuosos. 
Mantenimiento de 
acumuladores (limpieza de 
bornas, reposición de agua 
destilada,etc..) 

  

Sistema manual de alarma de 
incendios 

Comprobación de 
funcionamiento de la instalación 
(con cada fuente de suministro), 

Mantenimiento de 
acumuladores (limpieza de 
bornas, reposición de agua 

destilada, etc..) 

  

Extintores de incendio 

Comprobación de la 
accesibilidad, buen estado 
aparente de conservación, 

seguros, precintos, 
inscripciones, manguera, etc. 
Comprobación del estado de 

carga (peso y presión) del 
extintor y del botellín de gas 

impulsor ( si existe), estado de 
las partes mecánicas (boquilla, 

válvulas, manguera, etc..) 
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Bocas de incendios 
equipadas (BIE) 

Comprobación de la buena 
accesibilidad y señalización de 
los equipos. Comprobación por 

inspección de todos los 
componentes, procediendo a 

desenrollar la manguera en toda 
su extensión y accionamiento 
de la boquilla caso de ser de 

varias posiciones. 
Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de 

servicio. Limpieza del conjunto y 
engrase de cierres y bisagras 

en puertas del armario. 

  

HIDRANTES 

Comprobar la accesibilidad a su 
entorno y la señalización de los 

hidrantes enterrados. 
Inspección visual comprobando 

la estanquidad del conjunto. 
Quitar las tapas de las salidas, 

engrasar las roscas y 
comprobar el estado de las 

juntas de los racores. 

Engrasar la tuerca de 
accionamiento o rellenar la 

cámara de aceite del mismo. 
Abrir y cerca el hidrante, 

comprobando el 
funcionamiento correcto de la 
válvula principal y del sistema 

de drenaje. 

COLUMNAS SECAS  

Comprobación de la 
accesibilidad de la entrada de 

la calle y tomas de piso. 
Comprobación de la 

señalización. Comprobación 
de las tapas y correcto 

funcionamiento de sus cierres 
(engrase si es necesario). 

Comprobar que las llaves de 
las conexiones siamesas están 
cerradas. Comprobar que las 

llaves de seccionamiento están 
abiertas. Comprobar que todas 
las tapas de racores están bien 

colocadas y ajustadas 



Pág. 70                                                                                                                            Memoria 

 

SISTEMAS FIJOS DE 
EXTINCIÓN: 

ROCIADORES DE AGUA. 

AGUA PULVERIZADA. 

POLVO 

ESPUMA. 

AGENTES EXTINTORES 
GASEOSOS 

Comprobación de que las 
boquillas del agente extintor o 

rociadores están en buen 
estado y libres de obstáculos 

para su funcionamiento 
correcto. Comprobación del 

buen estado de los 
componentes del sistema, 

especialmente de la válvula de 
prueba en los sistemas de 
rociadores, o los mandos 

manuales de la instalación de 
los sistemas de polvo, o 

agentes extintores gaseosos. 
Comprobación del estado de 
carga de la instalación de los 
sistemas de polvo, anhídrido 
carbónico, o hidrocarburos 

halogenados y de botellas de 
gas impulsor cuando existan. 
Comprobación de los circuitos 

de señalización, pilotos, etc., en 
los sistemas con indicaciones 

de control. Limpieza general de 
todos los componentes. 
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TABLA II 

 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios.  

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o 
sistema. 

CADA 
Equipo o sistemas 

AÑO CINCO  AÑO S 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
DE DETECCIÓN Y ALARMA 

DE INCENDIOS 

Verificación integral de la 
instalación. Limpieza del equipo 

de centrales y accesorios. 
Verificación de uniones 

roscadas o soldadas. Limpieza 
y reglaje de relés. Regulación 
de tensiones e intensidades. 

Verificación de los equipos de 
transmisión de alarma. Prueba 
final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico 

 

SISTEMA MANUAL DE 
ALARMA DE INCENDIOS 

Verificación integral de la 
instalación. Limpieza de sus 

componentes. Verificación de 
uniones roscadas o soldadas. 
Prueba final de la instalación 

con cada fuente de suministro 
eléctrico 

 

EXTINTORES DE INCENDIO 

Verificación del estado de carga 
(peso, presión) y en el caso de 
extintores de polvo con botellín 
de impulsión, estado del agente 

extintor. Comprobación de la 
presión de impulsión del agente 

extintor. Estado de la 
manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas 

A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) sé 

retimbrará el extintor de 
acuerdo con la ITC-MIE AP.5 
del Reglamento de aparatos a 

presión sobre extintores de 
incendios ("Boletín Oficial del 

Estado" número 149, de 23 de 
junio de 1982). 
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BOCAS DE INCENDIO 
EQUIPADAS (BIE) 

Desmontaje de la manguera y 
ensayo de ésta en lugar 

adecuado. Comprobación del 
correcto funcionamiento de la 

boquilla en sus distintas 
posiciones y del sistema de 
cierre. Comprobación de la 

estanquidad de los racores y 
manguera y estado de las 

juntas. Comprobación de la 
indicación del manómetro con 

otro de referencia (patrón) 
acoplado en el racor de 

conexión de la manguera. 

 

La Manguera debe ser 
sometida a una presión de 

prueba de 15 Kg/cm2 

 

SISTEMAS FIJOS DE 
EXTINCIÓN: 

ROCIADORES DE AGUA. 

AGUA PULVERIZADA. 

POLVO. 

ESPUMA. 

ANHÍDRIDO CARBÓNICO. 

Comprobación integral, de 
acuerdo con las 

instrucciones del fabricante o 
instalador, incluyendo en 

todo caso: Verificación de los 
componentes del sistema, 

especialmente los 
dispositivos de disparo y 

alarma. Comprobación de la 
carga de agente extintor y 
del indicador de la misma 

(medida alternativa del peso 
o presión). Comprobación 

del estado del agente 
extintor. Prueba de la 

instalación en las 
condiciones de su recepción. 

 

 

De acuerdo con lo que indida la Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de 
Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, en su disposición 
Décima, las tabla I y II del apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios, en las que figura el programa de mantenimiento mínimo a efectuar a los medios 
materiales de lucha contra incendios, deben incluir las modificaciones siguientes: 
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TABLA I 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema 

CADA 
Equipo o sistemas 

TRES MESES SEIS MESES 

Extintores de incendio 

Comprobación de la 
accesibilidad, señalización, 
buen estado aparente de 
conservación.Inspección 

ocular de seguros, precintos, 
inscripciones, 

etc.Comprobación del peso y 
presión en su caso.Inspección 
ocular del estado externo de 

las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, 

etc.). 

 

Sistemas de abastecimiento 
de agua contra incendios 

Verificación por inspección de 
todos los elementos, depósitos, 

válvulas, mandos, alarmas 
motobombas, accesorios, 

señales, etc.Comprobación de 
funcionamiento automático y 
manual de la instalación de 

acuerdo con las instrucciones 
del fabricante o 

instalador.Mantenimiento de 
acumuladores, limpieza de 
bornas (reposición de agua 

destilada, etc.).Verificación de 
niveles (combustible, agua, 

aceite, etcétera).Verificación de 
accesibilidad a elementos, 

limpieza general, ventilación de 
salas de bombas, etc. 

Accionamiento y engrase de 
válvulas.Verificación y ajuste de 
prensaestopas.Verificación de 

velocidad de motores con 
diferentes 

cargas.Comprobación de 
alimentación eléctrica, líneas y 

protecciones. 
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TABLA II 

 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios.  

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o 
sistema. 

CADA 
Equipo o sistemas 

AÑO CINCO  AÑO S 

Extintores de incendio 

Comprobación del peso y 
presión en su caso.En el caso 
de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del 
agente extintor y el peso y 
aspecto externo del 
botellín.Inspección ocular del 
estado de la manguera, 
boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas.Nota: En 
esta revisión anual no será 
necesaria la apertura de los 
extintores portátiles de polvo 
con presión permanente, salvo 
que en las comprobaciones 
que se citan se hayan 
observado anomalías que lo 
justifique.En el caso de 
apertura del extintor, la 
empresa mantenedora situará 
en el exterior del mismo un 
sistema indicativo que acredite 
que se ha realizado la revisión 
interior del aparato. Como 
ejemplo de sistema indicativo 
de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del 
extintor, se puede utilizar una 
etiqueta indeleble, en forma de 
anillo, que se coloca en el 
cuello de la botella antes del 
cierre del extintor y que no 
pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o 
deterioro de la misma. 

A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre 
extintores de 
incendios.Rechazo:Se 
rechazarán aquellos extintores 
que, a juicio de la empresa 
mantenedora presenten defectos 
que pongan en duda el correcto 
funcionamiento y la seguridad del 
extintor o bien aquellos para los 
que no existan piezas originales 
que garanticen el mantenimiento 
de las condiciones de fabricación. 
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Sistema de abastecimiento de 
agua contra incendios 

Gama de mantenimiento anual 
de motores y bombas de 

acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.Limpieza de 

filtros y elementos de retención 
de suciedad en alimentación 

de agua.Prueba del estado de 
carga de baterías y electrolito 

de acuerdo con las 
instrucciones del 

fabricante.Prueba, en las 
condiciones de su recepción, 
con realización de curvas del 

abastecimiento con cada 
fuente de agua y de energía. 

 

 

1.5. Medios Humanos 

Además de la constitución de los equipos a los que se hizo mención: 

 

1. Se efectuarán reuniones informativas, a las que asistirán todos los empleados del 
Archivo/Almacén, en las que se explicará el Plan de Emergencia (PE), entregándose 
a cada uno de ellos un folleto con las consignas generales de autoprotección. 

 

Las consignas generales se referirán, al menos, a : 

 Las precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan 
originar una emergencia 

 La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia 

 La forma en que se tramitará la alarma en caso de emergencia 

 Información sobre lo que se debe hacer y no hacer en caso de 
emergencia 
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2. Los diferentes miembros de los equipos que participan en el Plan de autoprotección 
deberán realizar una serie de cursos, lecturas y prácticas para conseguir unos 
conocimientos y habilidades que hagan que su actuación sea segura, prudente y 
efectiva. 

 
Todos los equipos deben adquirir una formación básica en temas de seguridad, 
conocimientos de fuego, extinción, técnicas de evacuación y primeros auxilios. 
 
Estos cursos se recomiendan que se hagan con cierta periodicidad, para 
conseguir una formación de las personas así como el mantenimiento del Plan de 
Autoprotección.  
 

Se recomienda la realización de los siguientes cursos: 
 
 

NOMBRE DEL CURSO: SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES. 

COLECTIVO:   Dirigido a todos los miembros de las brigadas del plan de 
emergencia. 

FUNCIÓN:   Introducción de las primeras nociones de seguridad. 

CONTENIDO:   Ideas básicas sobre seguridad, incendios y métodos de 
actuación. 

IMPARTIDO:   Bomberos, Empresas de Seguridad…. 

 

NOMBRE DEL CURSO: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

COLECTIVO:   Dirigido a los miembros de los equipos de primera 
intervención y jefe de primera intervención. 

FUNCIÓN:   Conocimientos del fuego y las maneras de combatirlo. 

CONTENIDO:   Información sobre las clases de fuego, categorías de 
materiales en función de su inflamabilidad, formas de ataque 
de diferentes clases de incendios, actuaciones en situaciones 
de riesgo. 

IMPARTIDO:   Bomberos. 
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NOMBRE DEL CURSO: CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS. 

COLECTIVO:   Dirigido a todos los miembros del equipo de primeros auxilios. 

FUNCIÓN:   Conocimiento de prácticas de primeros auxilios, permitiendo 
actuar de forma eficaz para una mejor atención a los posibles 
heridos. 

CONTENIDO:   Técnicas de primeros auxilios, inmovilización de heridos, 
clasificación y control de personas evacuadas a centros de 
asistencia. 

 
IMPARTIDO:   Mutua metalúrgica. Bomberos... 

 

1.6. Simulacros 

Con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos del Plan de Autoprotección, se 
realizarán unos simulacros de Emergencia. 

Dichos simulacros serán ejemplos típicos de actuación, con el fin de movilizar el mayor 
número de equipos. 

La realización de estos simulacros requiere un conjunto de situaciones: 

• Que las instalaciones se encuentren en condiciones normales de 
 funcionamiento. 

• El personal que intervenga debe haber recibido la formación adecuada a sus 
 funciones. 

Asimismo se realizarán los simulacros cuando se hayan producido cambios sustanciales 
bien en el personal o bien en las instalaciones 
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1.7. Programa de implantación 

El Programa de implantación de este Plan de Emergencia se realizará de acuerdo al 
siguiente esquema operativo: 

1. Designación del Jefe de Emergencia por parte del director del Archivo/Almacén 

2. Confección del calendario de formación del personal.  

3. Formación del personal  

4. Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el 
personal  

5. Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de 
emergencia. Ésta tarea la realizará el Jefe de Emergencia con el soporte del director 
del Archivo/Almacén 

6. Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los 
componentes de los equipos del Plan de Emergencia  

7. Realización de simulacros parciales para los integrantes de los equipos de 
emergencia 

8. Cumplimiento de todos los datos requeridos en el Plan de Emergencia: nombre de 
los componentes de los equipos, teléfonos, etc. 

9. Contrato de mantenimiento con empresa mantenedora autorizada 

10. Simulacro general 

 

1.8. Investigación de siniestros 

Si se produjera una emergencia en el Archivo/Almacén, se estudiarán las causas que hayan 
posibilitado su origen, propagación y consecuencias, se analizará el comportamiento de las 
personas y los equipos de emergencia y se adoptarán las medidas correctoras necesarias 
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Conclusiones 

 

Con todo lo expuesto hasta el momento se considera suficientemente descrito el 
Archivo/Almacén, tanto a nivel contructivo como a nivel de instalaciones. Asimismos, en los 
documentos anteriores se indica cuáles deben ser los pasos a seguir en caso de que algún 
riesgo derive en emergencia.  

La formación del personal del centro y su aptitud son importantes para controlar cualquier 
situación de emergencia que se produzca, pero no se debe olvidar que el mayor activo del 
Archivo/Almacén son sus trabajadores por lo que no se deberán tomar riesgos innecesarios 
en caso de emergencia y se cederá el protagonismo a los servicios de ayuda externa, los 
cuáles son expertos en afrontar situaciones de riesgo 

El Plan de Autoprotección es un documento vivo, que si no se mantiene y actualiza pierde su 
eficacia ya que los riesgos descritos en él en el momento de su realización pueden variar con 
el tiempo. Es obligación de la dirección de la empresa mantener al día el Plan de 
Autoprotección y formar continuadamente a todos los trabajadores en temas de seguridad, 
especialmente cuando se produzcan cambios significativos en ls instalaciones y/o el 
personal 

La prevención y la formación son los mejores aliados para evitar que los riesgos deriven en 
emergencias por lo que se debe concienciar a todos los trabajadores del centro de la 
importancia de conocer y aplicar las premisas dadas en el presente Plan de Autopotección, 
asimismo la dirección debe facilitar el acceso de los trabajadores a los medios de prevención 
y su formación. 

No se debe olvidar que los equipos de ayuda externa no conocen el edificio como los 
trabajadores por lo que es fundamental que se les informe de la situación a su llegada y que 
dispongan de un juego de planos completo en el que puedan ver la situación de los medios 
de lucha contra incendios y de los recorridos y salidas de evacuación.  
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